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Descripción
En esta actividad se introduce al participante en el proceso evolutivo e histórico de 
la creación del Banco de México, desde su fundación hasta la obtención de la 
autonomía en sus funciones y administración que le fue otorgada en 1994, por 
mandato constitucional. Además, se hace referencia a la encomienda exclusiva 
para ordenar la fabricación de la moneda nacional (monedas y billetes), como una 
de sus actividades más importantes; así como al objetivo prioritario asignado de 
procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la misma.

El aprendizaje adquirido contribuirá a la formación del sentido de pertenencia 
nacional y al reforzamiento de los valores cívicos y sociales a través de las labores 
que realiza el Banco de México en beneficio de la sociedad. 
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Audiencia
Niñas y niños entre 8 y 12 años de edad. Se sugiere una audiencia no mayor a 20 
participantes.
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Competencias a desarrollar
El/la participante:

1. Realizará actividades que le permitan ordenar cronológicamente la 
información histórica.

2. Interpretará textos históricos identificando las causas y consecuencias de 
eventos.

3. Participará de manera crítica en actividades que buscan solucionar 
problemas.

4. Trabajará en equipos colaborativos.

3

1



1
2 Recursos de Apoyo4

1. Video ”La Historia del Banco de México” (disponible en línea en: 
https://youtu.be/JJxxGsmFiD0 o en como Anexo G.2 en el CD)

2. Hojas bancas
3. Pegamento, tijeras, recortes de periódicos y revistas
4. Colores o plumones y lápices 

Guía del docente

¿Qué voy a enseñar?

La historia del Banco de México y su papel en la economía de nuestro país.

¿Qué deben saber?

Antes de iniciar la actividad, el docente debe explicar la información 
siguiente: 

1. El Banco de México es el banco central del país y se le conoce como el
“banco de bancos”, ya que una de sus funciones es prestar dinero de
manera exclusiva a los bancos que atienden al público (comerciales), para
que lo pongan a circular mediante el otorgamiento de créditos a las
personas y a las empresas.

2. El Banco de México no es un banco como cualquier otro, pues ni las
personas ni las empresas pueden abrir una cuenta en él ni realizar las
operaciones que comúnmente hacen en los bancos comerciales.
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Narrativa Sugerida

Transcripción del video

En México, hasta principios del siglo XX, los bancos fabricaban sus propias
monedas y billetes. Durante la Revolución cualquier general o caudillo que 
necesitara dinero para pagar los gastos de su campaña podía mandar a imprimir 
billetes a cualquier banco, los cuales no tenían respaldo ni garantía. 

Esto creaba una verdadera confusión entre las personas, pues nadie sabía si un 
billete realmente valía o si su valor se mantendría en el tiempo. Por ello, la 
población no tenía confianza y rechazaba los billetes de cualquier banco. La misma 
situación hizo que no existiera control sobre la cantidad de dinero que existía en el 
país. El resultado fue un caos económico. La gente ya no quiso usar los billetes y 
prefería atesorar el oro y la plata.  

Para ordenar la economía, la Constitución de 1917 dispuso que sólo el gobierno 
federal emitiera las monedas y los billetes a través del Banco de México. Pero no 
fue sino hasta 1925 cuando el presidente de la República de entonces, Plutarco 
Elías Calles, lo inauguró. 

Al Banco de México se le conoce también como el “banco central” o Banxico, y 
desde entonces es la única institución que autoriza la fabricación de monedas y 
billetes. También se le hizo el encargo de distribuir el dinero en cantidad suficiente 
en nuestro país. 

En los años que siguieron, el propio gobierno le pedía a Banxico financiamiento, es 
decir, le exigía dinero que le faltaba para pagar sus deudas. De esta forma, con el 
tiempo, la cantidad de dinero que existía en el país, como era mayor a la que 
necesitaba para funcionar, hacía que todas las cosas tuvieran un precio cada vez 
más elevado a lo largo del tiempo. A esto se le llama inflación, que es un fenómeno 
muy negativo porque provoca el aumento continuo en el precio de todos los bienes 
y servicios y termina empobreciendo a la población (ya que disminuye la capacidad 
de compra del dinero y los ahorros). 

Para evitar esta situación, en 1994, se le otorgó al Banco de México su autonomía; 
es decir, se modificó la Constitución para convertirlo en un instituto independiente 
del gobierno. Desde ese día ninguna autoridad puede ordenar a Banxico fabricar 
dinero, ni pedirle prestado. Su autonomía, entre otras cosas, le ha permitido en 
gran medida controlar el grave peligro de la inflación en nuestro país. Este control 
es una condición necesaria para que México tenga una economía fuerte y sana que 
crezca y beneficie a sus habitantes. 
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Y ahora… ¿qué hago? 

Logística de la actividad

1. 5 min. Diagnosticar. Investiga los conocimientos previos que los alumnos 
poseen acerca de Banxico. Hacer las siguientes preguntas:

 ¿Han escuchado hablar del Banco de México en la televisión, la 
radio o la prensa?

 ¿Qué hace el Banco de México?

 ¿Saben quién autoriza la fabricación de las monedas y los billetes 
en nuestro país?

2. 3 min. Mostrar. Pasa a los participantes el video “La Historia del Banco de 
México”. 

3. 10 min. Reforzar. Repasa el contenido del video con la narrativa sugerida, 
haciendo pausa en los conceptos marcados en negrita para asegurar la 
correcta comprensión por parte de los alumnos. Reafirma el contenido del 
ejercicio haciendo preguntas clave:

 ¿Qué hacía cualquier caudillo durante la Revolución con el fin de 
tener dinero para pagar los gastos de su lucha?

 ¿Cuál es una de las funciones exclusivas del Banco de México 
según la Constitución de 1917?

 ¿Qué presidente inauguró el Banco de México?

 ¿Qué es la inflación? 

 ¿Cuál fue una de las razones por las que hubo inflación antes de 
que la Constitución le otorgara a Banxico su autonomía en 1994?

 ¿Qué quiere decir que el Banco de México es autónomo?

 ¿Por qué se conoce a Banxico como el banco de bancos?

4. 30 min. Aplicar. Realizar una historieta “Mi historia del Banco de México” 
para integrar y validar los conceptos adquiridos. Ver desarrollo de la 
actividad.

5. 10 min. Concluir. Ver cierre de la actividad.

¿Qué necesito?

 Video ”La Historia del Banco de México” (disponible en línea en: 
https://youtu.be/JJxxGsmFiD0 o en como Anexo G.2 en el CD)

 Hojas blancas (recicladas)

 Pegamento, tijeras, recortes de periódicos y revistas 

 Colores o plumones y lápices

https://youtu.be/JJxxGsmFiD0
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Traspasando paredes6
Actividad extraescolar

Sugiere a los participantes que compartan con sus padres y familiares los 
nuevos conocimientos adquiridos. De igual forma, promueve que inviten a sus 
padres a realizar en casa el ejercicio que el Banco de México ha desarrollado 
para ese efecto. Motívalo a que integre a la familia a su proceso educativo 
como un refuerzo significativo al nuevo conocimiento adquirido.

En familia, se sugiere leer, ver y escuchar La historia del Banco de México, la 
cual está ubicada en: www.educa.banxico.org.mx

Explorando un poco

Desarrollo de la actividad

1. Organizar a los alumnos en equipos de trabajo colaborativo (no más de 
cuatro participantes).

2. Solicitar a los alumnos que elaboren una historieta con las siguientes 
características:

 Cuatro personajes, uno caracterizado por cada participante.

 Planificación del guión de la historieta. Que éste comprenda, los 
beneficios de la autonomía del Banco de México a la economía 
nacional.

 Ejecución de la historieta: diseño de bocetos y versión final.

Cierre de la actividad

Presentación grupal. Una vez que los equipos hayan terminado su trabajo, 
estimúlalos para que se organicen y presenten su trabajo ante el resto del 
grupo. Pide que expongan sus conclusiones sobre la importancia de las 
actividades de Banxico para la sociedad y reflexionen sobre los valores que 
esta actividad les ha fomentado.



1. Juntos respondan las siguientes preguntas:

 ¿Qué hacía cualquier caudillo durante la Revolución con el fin de 
conseguir dinero para pagar los gastos de su lucha?

 Según la Constitución de 1917 ¿Cuál es una de las funciones 
exclusivas del Banco de México?

 ¿Qué es la inflación? 

 ¿Qué logró el Banco de México logró su autonomía? 

 ¿Por qué se conoce a Banxico como el “banco de bancos”?

2. Juntos escriban una historia con las siguientes características:

 Dos personajes: uno caracterizado por el niño y otro por un 
integrante de la familia. 

 En la historia, los personajes deben dar ejemplos de cómo las 
actividades del Banco de México están presentes en su vida cotidiana 
y de qué forma cuida el valor del dinero al controlar la inflación. 

Al finalizar el trabajo anoten los puntos más importantes y sus conclusiones 
compártanlas con el resto de la familia (hermanos, tíos, primos, etcétera) para 
propiciar un diálogo familiar. Coloquen su historia en el refrigerador o en un lugar 
visible en casa. Esto, con el fin de que todos tengan presente el ejercicio realizado 
en familia.

Es importante dar a conocer a los padres de familia y a los niños que en México 
existe una institución llamada Banco de México que entre sus funciones está el 
control de la inflación, que es el alza sostenida y generalizada de los precios de los 
bienes y servicios durante un determinado periodo de tiempo y que, gracias al 
control que tiene sobre la cantidad de dinero que circula en el país, los ingresos 
de las familias no se ven afectados por ésta.






